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        RECIBO PARA LOS PADRES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROGRAMA TITULO I  
2017-2018 

 
Simonton Elementary School 

 
12/10/2017  
 
Estimada familia: 
 
Su participación en la educación de su hijo es de extremada importancia para nosotros.   Creemos en la importancia de 
mantener una comunicación regular entre el hogar y la escuela.  Es por esto que distribuimos información para explicar 
cómo las familias pueden colaborar con la escuela para asegurar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial.   
Le pedimos que por favor se dé tiempo para leer todos los documentos que reciba de la escuela. 

 
Por reglamentos  federales debemos distribuirle a usted copias de los siguientes documentos: 

 Plan de Participación Familiar y Comunitaria del programa Título I para  Simonton Elementary School 

 Calendario de eventos de la Participación de la Familia del programa de Título I para Simonton Elementary 

School 

 Acuerdo entre la escuela y la familia Simonton Elementary School 

 Manual para los padres sobre el programa Título I: 
o Plan  de participación familiar y comunitaria del programa Título I de las Escuelas Públicas del Condado de 

Gwinnett 
o Notificaciones anuales para padres incluyendo: 

- La ley de Derechos  Educativos de la Familia  y la Confidencialidad - FERPA 
- La ley de Protección de los Derechos del Alumno - PPRA 
- El derecho a conocer las cualificaciones del maestro 

o El Proceso de quejas para los Programas Federales  
 

Por favor, completar y firmar el formulario que aparece abajo y devuélvalo al maestro de su hijo antes del 20/10/2017. Si 

tiene alguna duda, llame al Subdirector contacto del programa Título I, Emily Young, al  
Emily_young@gwinnett.k12.ga.us 
 
Atentamente, 
 
 
Mr. Clifton Alexander 
 
 
He recibido copias de los documentos mencionados anteriormente. 
 
 
Firma del padre: _______________________________________________ Fecha: ____________________________ 
 
Nombre del padre (en letra de molde): ______________________________ 
 
Nombre del estudiante (en letra de molde): ___________________________     Teacher:   __________________________ 

 


